
Comentario al Mensaje de Paz de Juan Pablo 11 (IV) 
Globalización en la solidaridad? ¿ 

Pongo con interrogante el tltulo del &pite ten;ero 
del mensaje papal porque Juan Pablo iI se pregunta si 
todos se p o d d  b f i c i a r  de la globaüzación, si las 
relaciones mundiales y nacionales seráu m k  equitativas. 
En la entrega anterior decía que el tono de las mismas 
preguntas presagian ~ s u i ~  riegativos, cmfimadm 
por las cinco deficiencias del capitalismo @M, que 
señala el filántropo y financiero internacional George 
Soros. Merece Ia pena escuchar otros autorizados 
testimonios procedentes de un- idos del Atiáaico. 

A. Schieshger, quien fuera mcsor del priesidmte Jobn 
Kenrmedy, =vela dos serios problemai mirndides de la 
presente revolucidn informAtica. "El paso de una 
economia basada en la industria a oba basada en el 
ordenador (redes de mputadorsts) es más traumMica 
que el paso de nuestros bisabuelos desde una ecanomia 
basada en la agricultura a otra h a d a  en la industria. La 
revducidn industrial se extendi6 sobre genemimes y 
dio tiempo a reajustes humanos e instihcionales. La 
revolucidn informatica es mucho m& rápida, más 

concwih-ada y m& drástica en su impacto. Mienm la 
revoluciám industrial cred mds puestos de trabajo de bs 
que demy6, la mvoluci6n infomática amenaza m 
desmiir mis  puestos de los que crea". Se Indica el 
problema mundial de crecimiento con desempleo, 

A este prhner efecto se agrega el crecimiento m 
desigualdad, que aparece claramente en los palses 
industñaüzados. "Amenaza también cm levantar nuevas 
y rígidas bamras de clase. La desigualdad económica 
ha aumentado ya en Estados Unidos hasia el punto de 
que son mayores h disparidades en el igualitario Estidos 
Unidos que en las sociedades clasistas de Europa, con 
tremendas transferencias de riqueza desde los 
tmbGljadores de baja apacitaci6n y clase media a h 
propietarios de bienes de capital y a la nueva aristocracia 
twno16gican {Polfiica Exterior, diciembre 1997). 

Desde Ewopa A. Tounaine. di~lector del Iristitato de 
Estudios Superiores de París, se expma en forma similat 
"El desconterrto. la inquietud y la proesta se hacen oír 
de nuevo. @no pdia  ser de aro modo cuando la parte- 

del producto nacional que va a los 
asalariados ha disminuido 
masivamente -alrededor de un 
1- tanto en Alemaniacomo en 
Francia, y cuando el salario red 
de los trabajadores menos 
cuaiificados ha disminuido en 
Estados Unidos aunque este 
experimentando txitos econb- 
micm sin precedentes? (El Poils, 
27 de noviembre, 1 997). 

Estos testimonios son com- 
temporheos del mensaje papd, 
redactado en diciembre de 1997. 
Se entiende por qu& Juan Pablo Ii 
concluye el acapite tercefo m 
esta exhortación: "En definitiva, 
el desafio consiste en asegurar 
una globalizaci6n en la soli- 
daridad, una globalizaciSn sin 
dejar a nadie al margen". "Una 
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solucibn duradera", agrega el Papa, "ex@ el esfnem 
concertado de todos, inciddo el de los mismos Estados 
interesados". 
Esta exortacidn del Papa tiene una resonancia especial 

porque la ghbalizacidn pone en peligro la misma 
identidad de los Estados. Asl lo expresa A. Schlesinger: 
"Un candidato -no previsto- para la destrucción 
capitalista es el Estado nacional, tdkional asierrto de 
la democracia Ei ordenador convierte el mercado sin 
trabas en un mmstnio global i h t i b k ,  que atraviesa 
las fronteras, debilita los poderes nacionales de 
irnplementacidn de impuesm y reguiaciones, impide la 
gestida nacional de las tasas de W s  e h m m b i o ,  
amplia las disparidades de riqueza lo mimo d m  de 
las naciones que entre ellas, derrumba las nomas 
laborales, degrada el medio ambiente, niega a las 
naciones el poder de dar forma a su propio destino 
econdmíco, sin dar cuenta a nadie y crea una sconomfa 
mundial sin una poiíticamiindial. No existen autoridades 
que proporcionen control internacional. ~Wride esta 
ahora la democracia?". 

Desde d otro lado def Adánlico A. To- hace la 
misma pregunta, adelantando sus respuestas. "Pero, 
iquién puede ejercer este conbol cuando se nos repite 
constantemente que los Estados nacionales han @ido 
su poder y se han vuelto impotentes frente a la 
mundialización de los mercados? Esta afimiaci6n exige 
dos respuestas. La primera es que esto es falso en &ran 
medida. Cuanto más compleja y cambiante es una 
e c m m  fa, m8s difícii es lograr un crecimiento duradero, 
y la importancia de esta idea proviene de que muestra 
hasta qué punto los equilibrios internos de una saciedad 
se han convertido en condicioneis necesarias para el 
crecimiento de una ecormmla. Estos equilibrios sociales 
no se mantienen espntheamente: al contrario, la 
economía de mercado cm desequüibrios y fumas de 
acumulación y exclusidn que amenazao a los equilibrios 
básicos de h saciedad. Estos, para ser restablecidos. 
requiem la interveocidn del Estado y de oirus agentes 
propiamente pollticos y sociales. 

La segunda respueda es que los centros politicos de 
decisi6n &lo pueden luchar mtra ciertas consecuencias 
de la economía de mercado si son f o h  a intervenir 
por demandas sociales organizadas, que se e x p m m  por 
la vfa electoral, a trav6s de los medios de comunicacidn 
y, m&- directamente aún, bjo la forma de movimientos 
sociales organizados. Desde hace dgwm años, vemos 
aumentar en Europa occidental el nBmero de gobiernos 
de centro izquierda. Actualmente, s6lo Alemania y 

l3paña p e m m  dejadas de este modelo dominante. 
ia misma tendencia se manifiesta en ios grandes pafses 
de América Latina. ..". Se amgan algunos ejemplos al 
respecto. 

Esiots kahonios muestran que el mensaje papa1 se 
dirige a unmundo que se mueve enesta dirección, dwide 
A. Schlesinger (desde Estados Unidos) presagia la 
@bLlidad de iwicciones confmtmitivas. "El capitaiismo 
salvaje, con salarios bajos, jomada larga y trabajadores 
exphmios, provoca el resentimiento mial, resucita la 
guem de clases y da nueva vida d marxismo. Para 
avanzar por s d e m  cmstndvos. el capiiaiismo debe 
subordinar los planes y beneficios a corto plazo a 
neoesidades sociales de largo p b ,  como las inversiones 
en ducacibn, investigacióm y desiimiio, proteccidn del 
medio ambiente, ampiisrcih de la sanidad, rehabilitacibin 
de infraestnicturas y recuperacidn de las ciudades. No 
es probable que los capitalistas lo hagan por sl mismos. 
Lati perspectivas a largo plazo exigen una direcci6n 
@bIicam. Afhdamos que &te es el entorno de nuestro 
"Han & Nación". + 

P. Fco. Javier ibisate S.J. 
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